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INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe documenta las excavaciones arqueológicas realizadas en el año 2010 
en un sitio de tolas de gran tamaño del Período Tardío ubicado en la Hacienda Zuleta en la 
Provincia de Imbabura en la sierra septentrional del noroeste del Ecuador (Figs. 1, 2; Imagen 1).  
En este sitio se encuentran más de 70 montículos de los cuales muchos (o la mayoría) son de gran 
tamaño y de forma cuadrilateral con rampas largas que se extienden a un lado de las mismas.  
Estos montículos de la región son típicos del Período Tardío que datan entre 1250 a 1500 D.C. 
(Athens 1980, 2003, 2010).  Los montículos se encuentran entre medio de un valle escarpado a 
unos 2.875 metros de altura sobre un terreno llano en la zona más baja del valle en un área de 
aproximadamente 150 hectáreas (con la excepción un montículo con rampa).  La mayor parte del 
terreno está dedicado al pastoreo de ganado aunque también en algunos campos del valle de 
menor altura se dedican al labrado de la agricultura comercial.  Anteriormente, gran parte del 
valle correspondía a una zona de humedales y Currie (2001) ha documentado un sistema de canto 
de campo (camellones) del Período Tardío enterrado en una parte del valle.  

Los estudios teóricos y metodológicos con referencia a este proyecto han sido discutidos 
en los informes de los trabajos de campo de las campañas 2005 y 2009 (Athens 2010).  Uno de 
los hallazgos más importantes de la temporada 2009 fue una superficie en su mayoría intacta y 
quemada de un piso en una estructura doméstica enterrada cerca de la cima del Montículo EE.  
De acuerdo a la única datación de radiocarbono, este piso data entre 1294-1391 D.C. (Athens 
2010:20).  El enfoque del trabajo de la campaña 2010 se centró en la determinación de la 
configuración y tamaño de este piso.  El objetivo principal de estas investigaciones es el 
desarrollo de una mejor comprensión de los montículos que han sido utilizados durante el Período 
Tardío y de su rol político y social para el desempeño de los cacicazgos del Período Tardío en la 
región. 

El trabajo de campo en la Haciendo Zuleta se llevó a cabo entre el 27 de Julio y 20 de 
Agosto del 2010 (3 semanas) bajo la autorización concedida por el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural (INPC).  El autor dirigió completamente el trabajo con la asistencia, durante 
la primer semana, de Alex Morrison y luego en las siguientes dos semanas de Lía Martínez.  
Durante la mitad del proyecto, un trabajador local fue contratado.  El Lic. José Echeverría 
Almeida proporcionó supervisión y orientación en el desempeño de las investigaciones. 

Como ya fue señalado, las investigaciones de 2010 fueron dedicadas casi en su totalidad 
a la excavación del piso grande quemado de una vivienda en el Montículo EE (Imagen 2).  Sin 
embargo, una unidad pequeña también fue excavada en el Montículo L (véase Figs. 1, 2 para la 
ubicación de estos montículos).  Además, se iniciaron trabajos preparativos para la actualización 
del mapa de sitio de los montículos de Zuleta. Se utilizó un receptor de Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) de grado profesional y el pos-procesamiento de los datos de 
coordenadas para su precisión de menos de un metro.  Como no hubo suficiente tiempo para 
finalizar el mapa, esta tarea tendrá que ser completada durante la próxima temporada.  
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EXCAVACIONES EN EL MONTÍCULO EE 

Al regresar al Montículo EE en 2010, nos encontramos con una reciente excavación de 
huaquero en la zanja de 2009.  El personal de la haciendo nos indicó que el incidente ocurrió de 
noche varios meses antes de la llegada del equipo arqueológico.  Afortunadamente, solo unas 
pequeñas secciones del piso fueron dañadas en ambos lados del este y oeste de la zanja de 2009.  

El plan básico de la campaña de 2010 consistió en la extensión de la zanja original del 
2009 en un patrón cruciforme para revelar los límites del piso quemado, y para documentar los 
rasgos y cualquier artefacto asociado.  Figura 3 muestra ambas excavaciones, la excavación 
original de prueba de 2009 y la extensión de 2010.  Luego de haber vuelto a excavar la zanja del 
2009 para restablecer la profundidad bajo la superficie del piso quemado de los restos de la 
excavación de huaquero, varias zanjas fueron expuestas a los lados de la zanja inicial.  La 
superficie del piso quemado fue gradualmente expuesta hasta alcanzar los límites extremos en 
todas las direcciones (Imágenes 3-16). Se mantuvo gran cautela para documentar todos los restos 
– en su mayoría tiestos – asociados con el piso. Se tomaron notas diarias a lo largo de la 
excavación, se mantuvo un registro oficial de la investigación de campo, y se tomaron numerosas 
fotografías. La mayor parte de la excavación se llevó a cabo utilizando herramientas de mano, 
pero por la mitad del trabajo, se utilizó una excavadora para extender las zanjas, quitando 
rápidamente la capa gruesa de pasto kikuyu, junto a una parte del relleno subyacente del 
montículo (Imagen 3).  Con el uso de la excavadora se incrementó considerablemente la cantidad 
de excavaciones a mano que se pudo haber logrado.  En total, 40,1 m2 fueron excavados, 
incrementando por un tercio el área estimada del piso.  

EL PISO QUEMADO 

La extensión y los hallazgos de las excavaciones del Montículo EE se encuentran  
ilustradas en la Figura 4, la cual demuestra las dimensiones del piso enrojecido, como resultado 
de un calor intenso (véase Imágenes 3 a 16).  Se cree que esta oxidación fue el resultado de la 
combustión de un techo de paja que cubría la vivienda, la cual creó el calor intenso necesario para 
la oxidación (es decir, el piso original al momento de su construcción y uso no estaba oxidado).  
La capa gruesa de cenizas sobre partes del piso fue claramente el resultado de paja quemada 
(Figuras 5, 6, 7; Imágenes 13, 15, 17). 

Como se puede observar, el borde del piso ha erosionado en todo su alrededor. Sin 
embargo, no hay ninguna duda que la parte expuesta del piso se encuentra considerablemente 
intacta.  Aunque la forma original del piso del Montículo EE no es discernible desde las 
excavaciones debido a la erosión de los bordes, es suponible que sigue el plano circular 
documentado en dos pisos en un montículo de gran tamaño con rampa en el sitio de Cochasquí 
(Oberem 1981).  Al estimar el tamaño del piso del Montículo EE, una de las suposiciones críticas 
trata con la cercanía del fogón alargado al borde del piso antiguo (y por lo tanto a la pared de la 
estructura – véase más adelante la discusión del fogón).  Para poder calcular el área del piso, la 
distancia se fijó en 1.7 metros. Aunque la designación de la distancia fue arbitraria, ésta podría 
haber facilitado un paso fácil entre el fogón y la pared para los ocupantes del hogar, y al mismo 
tiempo podría haber permitido una distancia suficiente entre el fogón y la pared inflamable 
(probablemente de construcción bahareque – véase la discusión más adelante) y el techo 
altamente inflamable para minimizar el riesgo de un incendio accidental causado por chispas o 
brasas.  Así, dada esta suposición, el diámetro original del piso debe haber sido de alrededor 12,5 
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m. como se puede observar en la Figura 4.  Este diámetro le daría al piso del hogar un área total 
de 122,7 m2.  Este se compara con los diámetros de 17.1 y 9.8 m de los dos pisos circulares 
completamente expuestos, excavados en Cochasquí (los pisos de estos hogares podrían haber 
medido 229,6 y 75,4 m2, respectivamente; Oberem 1981). 

Las Imágenes 5 a 8 muestran perfiles de elevación del suelo quemado.  Claramente, como 
tal indican los dibujos, el piso no está nivelado; éste se inclina ligeramente para abajo y hacia el 
centro. 

EL FOGÓN 

Un gran fogón en cubeta, rectangular y quemado fue expuesto en el lado oeste del piso 
(Figuras 4, 9; Imágenes 3-5).  Su perímetro exterior mide 1,24 x 3,12 m.  El borde del fogón en 
cubeta esta moldeado sobre una superficie levemente elevada rodeando el fogón.  El borde 
exterior se eleva unos 12 centímetros (cm).  La superficie del borde rectangular es plana en la 
parte superior y mide 30 a 34 cm de ancho.  El interior del fogón en cubeta  mide 0,5 x 2,42 m y 
se encuentra a unos 10 cm debajo del nivel del borde exterior.  La base es plana excepto donde se 
construyo una segunda y más pequeña cubeta rectangular.  El interior de esta cubeta mide 22 x 60 
cm, y se encuentra a 10 cm debajo del nivel del interior de la cubeta más grande la cual la rodea. 

El fogón fue sometido a un calor relativamente intenso de tal manera que se endureció 
como un ladrillo y se oxido casi en su totalidad a un color rojizo.  Sin embargo, el área alrededor 
del interior de la cubeta más pequeña fue aparentemente quemada a una temperatura todavía más 
intensa ya que, en el presente, se pueden observar manchas blancas calcinadas.  

El interior de la cubeta más pequeña estaba lleno de cenizas, pero no se encontró carbono 
en ninguna parte del fogón.  No está claro si la ceniza se deriva del fogón; podría haber sido el 
resultado del incendio del techo de la casa.  Como ya fue señalado, este tipo de capa de cenizas 
fue encontrado directamente sobre sectores del piso en otras partes de las excavaciones (por 
ej., ver Figuras 5, 6, 7; Imágenes 13, 15, 17). 

Por lo general, los fogones encontrados en otros sitios con montículos poseen huecos de 
tullpa rumis (piedras de fogones) en una disposición triangular alrededor del perímetro del fogón.  
De vez en cuando, tullpa rumis se encuentran en su lugar, en los rasgos arqueológicos, pero 
frecuentemente solo se encuentran los huecos donde fueron establecidos previamente (ver 
imágenes en Athens 2003: 81, 113, 120, 121, and 132).  A menudo se encuentran conjuntos de 
grupos de huecos triangulares.  El fogón del Montículo EE no posee una disposición careramente 
reconocible de tulla rumis, aunque el pedazo grande roto del centro interior al sur del perímetro 
del fogón podría haber sostenido tal piedra, aunque si fuese así, es extraño que no haya ninguna 
indicación de un par de piedras expuestas en el lado opuesto del rasgo.  

Con respecto a los artefactos asociados, dos vasijas trípode rotas se asocian con el fogón 
(ver Fig. 9).  Una es una pequeña vasija con forma de zapato, casi intacta, en la esquina noroeste 
del fogón (Imagen 18).  La otra, una vasija trípode, fue encontrada en pedazos en el extremo este 
de la cubeta.  Además, se encontró una concentración de tiestos provenientes de una vasija 
quebrada justo pasando la esquina noreste del fogón.  Estas vasijas y tiestos fueron encontrados 
directamente sobre el piso y el fogón quemado.  
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CERÁMICA ASOCIADA AL PISO 

Se observaron concentraciones de tiestos en varios lugares directamente sobre el piso 
quemado (Fig. 4).  Estas consistían en vajillas simples a excepción de tres tiestos pintados de 
vajilla angosta de tipo Panzaleo (cat. #40) situados al sur del fogón.  Parece ser que las vasijas 
sobre el piso podrían haberse quebrado como resultado del colapso del techo al momento del 
incendio en la residencia.  Para poder determinar las formas exactas de las vasijas de la zanja A-
E, estas tendrían que ser reconstruidas, pero aparentan haber sido vasijas medianas de 
almacenamiento, aunque no está claro si eran jarras u ollas.  

En el centro de la excavación se encontró un borde completo de una olla grande dispuesta 
boca abajo (ver Figs. 4 y 7; Imágenes 6-8) directamente sobre el piso quemado. El diámetro 
interior del borde es de unos 50 cm.  Concentraciones de tiestos de cuerpos y un fragmento 
grande de la base justo a un lado del borde sugieren que la mayoría de las piezas de la vasija 
podrían estar presentes y podría ser reconstruida.  Cabe destacar que más de 100 granos (cat. #39; 
106.04 g) carbonizados de maíz se encontraban dentro de la vasija dispuesta boca abajo, 
sugiriendo que el maíz podría haber sido almacenado en esta.  

Un fragmento de una vasija pondo in situ fue encontrado  en el extremo sur de la zanja D 
(cat. #69; Fig. 4; Imágenes 19, 20).  Definitivamente aparenta haber estado más allá del límite del 
piso, probablemente en el exterior del recinto. Numerosos agregados o “peds” quemados en las 
proximidades de la vasija pueden provenir de la pared del recinto (quizás de construcción 
bahareque).  La base de la vasija ha sido hundida en el suelo, probablemente para estabilizarla en 
una posición vertical.  Al parecer, esta vasija podría haber sido quebrada por un impacto sobre 
ella – quizás del techo o de la pared del recinto durante el incendio – ya que los tiestos rotos 
forman un grupo amontonado sobre la base.  No se encontraron restos de comida carbonizada en 
la base de la vasija.  Como resultado de este hallazgo, es posible que el hueco sobre el piso 
quemado aproximadamente 60 cm al norte de la vasija rota haya también sido usado para sostener 
un pondo en posición vertical, aunque no existe evidencia específica para su comprobación.  

POSO FUNERARIO 

El contorno parcial del hoyo fue revelado en la zanja de prueba de 2009 (Athens 
2010:62).  En aquel momento, no estaba muy en claro el propósito de la cavidad, y uno de los 
objetivos de las excavaciones de 2010 fue obtener mayor información sobre esta.  Con la 
ampliación del piso quemado en 2010, se pudo determinar que el hoyo era circular desde planta, 
midiendo 1,8 m de diámetro a nivel de la superficie (Fig. 4; Imágenes 21, 22, 23).  Este parecía 
que, claramente, era una fosa que había sido excavada a través del piso quemado (y de tal manera 
posterior al piso).  No se distinguió ninguna evidencia estratigráfica que indique la posibilidad de 
una extensión de la cavidad desde el piso hacia arriba.  Por ende, al parecer, la cavidad fue 
excavada en el piso luego de un tiempo de que el piso se haya incendiado y se haya abandonado, 
pero antes de que una capa de tierra fuera depositada sobre este.  

La excavación del hoyo fue siguiendo sus bordes hacia abajo (ver perfil, Fig. 8; Imagen 
24).  Esta excavación revelo un recipiente pequeño (cat. #64), casi intacto, el cual estaba asociado 
con un resto de hueso humano bastante delicado y desintegración a 2,84 m por debajo del punto 
de referencia (el punto de referencia o “datum” se encontraba a 46 cm sobre el nivel de la 
superficie de la superficie actual; Imagen 25). Fragmentos grandes de una vajilla delgada y 
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pintada Panzaleo fueron encontrados a 2,88 m por debajo del datum (cat. #55, #61; Imágenes 26-
30), y un fragmento óseo humano largo y en desintegración estaba a 2,97 m por debajo del datum 
acompañado por una base de una vajilla Panzaleo.  Se encontró una concentración pequeña de 
huesos humanos a 306 cm, todos desintegrados, pero con la presencia de seis dientes.  Estos 
fueron recolectados para su análisis osteológico (cat. #62).  En el relleno del hoyo, el hueso 
estaba definitivamente dispersado y desarticulado, indicando una perturbación previa, lo cual 
probablemente justifica la cerámica quebrada.  Una capa de turba de 2 cm de espesor fue 
encontrada a 3,22 m por debajo del datum; esta era suave y seca a comparación con el relleno de 
matriz circundante.  Esta era definitivamente la base de una fosa, quizás donde el entierro fue 
originalmente colocado.  El hoyo alcanzó una profundidad por debajo del suelo quemado de 1,6 
m (y 2,80 m por debajo de la superficie actual).  Todos los restos de óseos humanos, los 
fragmentados y los desintegrados, fueron devueltos al hoyo al momento de su relleno, con la 
excepción de los dientes, que fueron recolectados para un análisis osteológico.  

La excavación confirmó que el hoyo se trataba de una fosa funeraria.  El entierro humano 
fue colocado en el hoyo, pero fue claramente excavado en el pasado.  Al no haber encontrado una 
depresión sobre el hoyo, aparenta ser que la perturbación del entierro sucedió previamente a la 
aplicación de la capa de tierra sobre el piso. Esto claramente podría indicar que la perturbación 
ocurrió en tiempos prehistóricos.  La perturbación de huaqueros es improbable ya que ellos en 
raras ocasiones o casi nunca rellenan sus excavaciones.  Excavaciones prehistóricas de rasgos 
funerarios tienen sus propios antecedentes.  Un rasgo funerario similar fue documentado sobre el 
piso del Montículo 19 en el sitio de Socapamba, el cual también fue aparentemente perturbado 
intencionalmente durante tiempos prehistóricos (Athens 1980:127).  Este entierro, sin embargo, 
data previo al Período Tardío, teniendo una fecha de aproximadamente 760 A.C. (proveniente de 
un depósito de carbono recogido debajo del nivel del piso).  

El análisis odontológico, posterior al trabajo de campo, indica que los dientes pertenecen 
a un adulto joven, aproximadamente de 20 a 35 años de edad (Apéndice A).  Sin embargo, el sexo 
y la afinidad de la población de este individuo no pudieron ser determinados debido al registro 
incompleto de los restos.  

CONCENTRACIÓN DENSA DE CERÁMICA 

Como tal se documentó en las excavaciones de 2009, una concentración densa de 
vasijas pondo quebradas fueron encontradas en la parte norte de la zanja originalmente 
excavada (Athens 2010:20, 63, 64).  Estos tiestos y bordes pertenecen en su totalidad a 
vasijas pondo grandes.  Alrededor de 7 vasijas fueron representadas por las excavaciones 
de 2009 de acuerdo a la cantidad total de fragmentos de bordes y bases.  Como se indicó 
en el informe de 2010 (Athens 2010:20), “Aunque las vasijas parecen estar asociadas con 
la superficie quemada, solo unos cuantos tiestos se encontraron sobre el piso.”  Esta fue 
una observación desconcertante.  No se mencionó en la discusión previa que la 
concentración densa de cerámica, en su mayor parte, no se encontró esparcida sobre el 
hoyo, aunque varios fragmentos grandes de pondo se encontraban claramente sobre el 
hoyo (Por ej., perfil, Fig. 8).  

Las excavaciones de 2010 añadieron estimadamente 6 vasijas pondo a la colección, 
creando un total de estimadamente 14 pondos en la concentración (Tabla 1; ver Imágenes 6-15, 
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19, 20, 22-23).  Aunque la concentración de tiestos sobre el piso, en el lado este de la zanja C-G 
no fue recolectada, otras 2 o 3 vasijas pondo se encuentran en esta área.  Por lo tanto, había un 
total de quizás unas 15 o 16 vasijas pondo en esta área relativamente limitada.  Cabe destacar que 
la concentración contiene solamente vasijas pondo – no se encontró ningún otro estilo de 
cerámica.  

Debido al aparente o considerable estado completo de muchas de las vasijas pondo 
quebradas y la disponibilidad de bastantes tiestos de gran tamaño de estas vasijas in situ, las 
cuales fueron encontradas sobre el piso quemado y en el relleno sobre el piso (pero en su mayoría 
justo levemente encima del piso), es posible que al menos algunas de estas vasijas hayan estado 
originalmente asociadas con el piso.  Muchas, o casi todas, se habrían quebrado por el incendio 
del recinto y luego por el colapso del techo.  Sin embargo, estos fragmentos de cerámica podrían 
haber sido el resultado de un disturbio posterior debido a la excavación del hoyo para el  
reemplazo del entierro (por ende, la ausencia, en su mayor parte, de concentración de cerámica 
sobre el hueco).  Luego, las vasijas rotas fueron probablemente perturbadas por segunda vez por 
una re-excavación del hoyo (¿para remover los artefactos asociados con el entierro?) y el empleo 
de una capa de relleno para cubrir el suelo y el hueco del entierro.  La razón por la cual esta capa 
fue empleada sobre el piso entero luego del disturbio del entierro es desconocida.  

Otra interpretación de la concentración de los pondos es que no estaba relacionada con el 
piso doméstico, sino que las vasijas enteras fueron colocadas alrededor de la fosa (sobre el piso) 
al momento del entierro.  Luego, con la re-excavación del entierro, las cerámicas enteras fueron 
quebradas e incorporadas al relleno cubriendo el piso en la cercanía del entierro.  Cabe destacar 
que no se encontraron fragmentos de los pondos dentro de la fosa. 

MÁS OBSERVACIONES  

Las dos cavidades verticales profundas descubiertas en 2009 (Athens 2010:18-19, 62, 65, 
100-101; ver Fig. 4), sostenían grandes postes de soporte para el techo.  La presencia 
relativamente abundante de pedazos grandes de carbono dentro de las cavidades probablemente 
derivan de su incendio sobre el piso (con el tiempo la madera por debajo del suelo se fue 
descomponiendo mientras que pedazos de carbono de estos postes fueron cayendo dentro de las 
mismas cavidades).  Si esta interpretación es correcta, más huecos de postes tendrían que estar 
presentes en el suelo.  La profundidad de la sección inferior de los postes fue supuestamente 
necesaria para estabilizar la estructura contra los frecuentes vientos fuertes que soplan hacia el 
valle durante los meses del verano.  

Depósitos densos de cenizas, de hasta 6 cm de espesor, fueron descubiertos 
discontinuamente sobre el piso quemado (ver perfiles Figs. 5-7; Imágenes 13, 15, 17).  Esta 
ceniza, sin perturbación, ha preservado la forma de lo que se había quemado, que en todo caso 
parece haber sido pasto.  Este fue probablemente el techo de paja de la vivienda, casi seguramente 
hecho de pasto grueso del páramo (por ej., Athens 2003: 136). 

Dos pedazos probablemente quemados de la pared con impresiones de madera o de paja 
de caña fueron recuperados del relleno en la extensión de la zanja al oeste de la fosa sobre el piso 
quemado (cat. #75; ver Imagen 31).  Esto posiblemente representa una construcción al estilo 
bahareque de las paredes de la vivienda como se documenta en el Montículo 21 del sitio de 
Socapamba (Athens 1980).  
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La base de un pondo proveniente de la concentración de cerámica excavada en 2009 fue 
entregada a la Dra. Deborah Pearsall y a sus estudiantes, Neil Duncan y Abigail Middleton, para 
su análisis microbotánico y de esta manera determinar la posible presencia de fitolitos y granos de 
almidón con el objetivo de identificar la función de la vasija. En particular, se esperaba que tal 
estudio confirmaría el uso de estas vasijas grandes ya sea para la fermentación o para el 
almacenamiento del maíz de chicha.  La base anular pondo analizada, la cual tiene un diámetro 
exterior de 21 cm, fue designada Zuleta09-36, con el “36” representando el número de registro de 
campo.  El interior rojizo de este ejemplar contenía un residuo grueso carbonizado costrado 
cubriendo casi todo el interior de la base (Imagen 32).   

Desafortunadamente, no se recuperaron granos de almidón en varios de los ejemplares de 
residuo.  Con respecto a los fitolitos, no se recuperó ninguno por separado.  Sin embargo, 19 
fitolitos (un monto bastante pequeño) fueron recuperados en los ejemplares combinados que 
habían sido separados para los análisis de almidón.  La mayoría de estos pertenecían a la hierba 
Panicoid.  Aunque ninguno fue de diagnóstico Zea mays, algunos tenían características que 
coincidían con Zea spp. Por consiguiente, es posible que varios de los fitolitos podrían 
corresponder al maíz, pero esto necesita ser confirmado con pruebas adicionales.  Si bien este 
resultado no es compatible con la idea de que los pondos fueron utilizados para el 
almacenamiento o la fermentación de chicha, residuos provenientes de otros fragmentos de 
pondos tendrían que ser analizados antes de concluir que los pondos definitivamente no fueron 
utilizados para la chicha.  

FUTURAS INVESTIGACIONES EN EL MONTÍCULO  EE 

El Montículo EE es una estructura grande, y quizás existen otros rasgos y depósitos ya 
sea en asociación con el piso quemado, o quizás completamente independiente al piso.  Para 
comprender este montículo de manera más completa, se sugieren las siguientes investigaciones en 
un futuro: 

1. Más unidades de prueba deben ser excavadas sobre el piso para poder definir mejor la 
estructura y cualquier otro rasgo que pueda existir.  En particular, varias unidades 
deberían ser colocadas al norte y al este de la zanja “B”. Asimismo, sería de gran interés 
determinar si otra cavidad vertical de poste está presente y alineada con las dos que ya se 
conocen (quizás a unos 90 cm al noroeste de la cavidad occidental).  

 
2. Varias fechas adicionales de radiocarbono son necesarias para el piso (más allá de la que 

ya se ha obtenido) para determinar con firmeza la fecha a la cual corresponde. 
 

3. La zona plana al este de GPR Cuadricula 1 debería ser explorada con GPR en lo posible, 
y con excavaciones de prueba si el GPR no se encuentra disponible. 

 
4. La zona plana al sur de GPR Cuadricula 1 también debería ser explorada con GPR en lo 

posible, y con excavaciones de pruebas si el GPR no se encuentra disponible.  
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MONTÍCULO L, GPR CUADRICULA 1  

Una unidad de prueba de 1 x 1.5 m, designada TT-2, fue excavada para evaluar una 
anomalía del GPR en GPR Cuadricula 1 del Montículo L (ver Figs. 1, 2 para su ubicación).  La 
ubicación de TT-2 se ve en la Figura 10. La unidad alcanzó una profundidad de 1,5 m por debajo 
de la superficie del suelo, revelando una secuencia de capas de relleno debajo de las dos capas 
superiores formadas naturalmente (Imagen 33).  Un perfil de la unidad se presenta en la Figura 
11.  La secuencia del suelo se describe en la Tabla 2.  

No se identificaron rasgos culturales que puedan explicar la anomalía del GPR.  La Capa 
VII es de interés debido al contenido mayor de cerámica y carbono en comparación con las otras 
capas de relleno.  Se encontraron 22 tiestos de cuerpo (no diagnosticas), un fragmento hueco de 
pierna trípode, y una pieza de obsidiana.  Una muestra de carbono también fue recolectada de una 
concentración pequeña en esta capa.  Las demás capas no contenía casi ningún material cultural, 
aunque un tiesto de una vajilla de pared angosta Panzaleo fue observada en la Capa III.  

 
Cuadro 1.  Zuleta Montículo EE, Tiestos de los Pondos Recogidos, Estación de Campo 

2010. 

Catalog 
No. 

Rim Base Body MNV* Other 

Zul-52 — — — 1 major portion of vessel in trench 
face above pit feature (see Fig. 8) 

Zul-58 9 2 429 1 rim has interior diameter of 65 cm; 
appears to be mostly complete (9 
frags., but broken); concentration 
east part of Extension 1 of TT-2 

Zul-59 7 4 484 3 entire rim, entire base, 1 half base, 
and 2 base frags.; concentration 
shown in Fig. 6 

Zul-65 1 1 85 ? from fill; Extension 9 (Trench E) 

Zul-66 1 — 8 ? from fill inside hearth feature 

Zul-67 5 — 255 ? from Extension 8 (Trench C) 

Zul-69/74 — — — 1 from South Extension of TT-1 
(Trench D); sherds not counted, but 
appear to represent entire pondo 
vessel set into pit 

* MNV = minimum number of vessels. 
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Cuadro 2.  Descripción de Suelos, TT-2, GPR Grid 1, Montículo L. 

Layer Color Description 

I brown A-horizon; mixed with grass roots. 

II light brown Ashy; mixed with silt loam; probably a natural layer. 

III light brown Silt loam fill with discontinuous white ash deposits. 

IV darker light brown Silt loam fill. 

V brown Silt loam fill with some yellowish brown mottles. 

VI dark gray to black Silt loam fill. 

VII brown Silt loam fill with some yellowish brown mottles; small pieces of 
charcoal and pottery sherds fairly common. 

VIII dark gray to black Silt loam fill; firmer soil; very few sherds. 
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Figura 1. Montículos Hacienda Zuleta superpuestos sobre un mapa topográfico. La distribución de los 
montículos fue actualizada en 2009.  



 

16 
 

 

Figura 2.  Leyenda de mapa de los montículos individuales, montículos del sector sureño. 
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Figura 3. Montículo EE con GPR Cuadrícula 1 y excavaciones de 2009 y 2010.  
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Figura 5.  Perfil del lado este de la Zanja A-E. 
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Figura 6. Perfil del lado norte de la Zanja F-C. 
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Figura 7.  Perfil del lado sur de la Zanja G-H. 
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Figura 8.  Perfil del lado oeste de la Zanja D-B. 
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Figura 11.  Perfil del TT-2, GPR Cuadrícula 1, Montículo L.  
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Imagen 1.  Vista desde arriba del Montículo EE al oeste hacia el Montículo A (escorzo 
presente en la imagen causado por el zoom). 

 

 

Imagen 2.  Montículo EE, vista hacia el norte.  
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Imagen 3.  Lía Martínez excavando el piso quemado en la Zanja 
A-E; vista al sur. Observe los rasgos del fogón y la 
concentración de tiestos sobre el piso. Una lente de 
ceniza que cubre parcialmente el piso se puede 
observar en la base del lado izquierdo de la zanja. 
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Imagen 4.  Piso excavado, de sur a norte de la Zanja A-E; vista 
hacia el norte. Observe el borde erosionado en primer 
plano de la sección sur del piso.  
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Imagen 5.  Fogón excavado y concentraciones de tiesto de vasijas quebradas sobre el 
fogón y el piso. Vista hacia el norte.  
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Imagen 6.  Borde del pondo parcialmente expuesto, dispuesto boca abajo y completo 
sobre el piso quemado con la concentración asociada de tiestos. Se puede ver 
el borde de una fosa grande, excavada a través del piso. Vista hacia el 
sudeste.  
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Imagen 7.  Primer plano del borde del pondo sobre el piso quemado con la concentración 
asociada de tiestos. Granos de maíz carbonizados se encuentran justo sobre la 
hoja del badilejo.  
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Imagen 8.  Vista del borde del pondo sobre el piso luego de la excavación. Una base del 
pondo se encuentra arriba a la izquierda sobre el borde – puede ser que 
provenga de una misma vasija. Observe el daño del piso debajo de la base del 
pondo como resultado de una excavación pequeña de huaquero.  
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Imagen 9.  Zanja C-H, vista hacia el oeste. Observe el piso 
quemado y la densa concentración de tiestos sobre 
éste. En primer plano, se encuentran los tiestos sobre 
el piso quemado.  

 



 

34 
 

 

Imagen 10. Vista vertical desde un ángulo superior de la 
concentración densa de tiestos en la Zanja C-H; la 
parte de arriba de la imagen apunta hacia el oeste.  
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Imagen 11.  Vista lateral de la densa concentración de tiestos en la Zanja C-H. Observe 
que los tiestos se encuentran sobre la superficie quemado en lugar de estar 
directamente arriba de éste. Vista hacia el oeste.  
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Imagen 12.  Alex Morrison excavando la concentración de tiestos 
de pondo en la Zanja G-H al oeste; vista al este. Esta 
concentración aparenta ser parte los restos de una 
vasija completa o casi entera en el relleno cubriendo 
el piso. Una sección del fogón se encuentra a la 
izquierda.  
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Imagen 13.  Primer plano de la concentración de tiestos de pondo en la Zanja G-H. 
Observe el relleno del montículo debajo de los tiestos (por ej., el pondo no 
está sobre el piso). Una capa de cenizas de varios centímetros de espesor se 
encuentra sobre la superficie. El borde del fogón se encuentra a la izquierda.  
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Imagen 14.  Vista vertical desde un ángulo superior de la 
concentración densa de tiestos de pondo en la Zanja 
G-H. Observe el borde casi en su totalidad.  
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Imagen 15.  Primer plano de la concentración de tiestos de pondo en la Zanja G-H luego 
de una excavación parcial. Observe el relleno del montículo debajo de los 
tiestos (por ej., el pondo no está sobre el piso). Una capa de cenizas de 
varios centímetros de espesor se encuentra sobre el piso. 

 

 

Imagen 16.  Borde del piso quemado en el extremo norte de la Zanja A-E.  
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Imagen 17.  Perfil este del lado izquierdo del extremo norte de la Zanja A-E. Observe la 
capa gruesa de ceniza sobre el piso quemado.  

 

 

Imagen 18.  Pequeña vasija trípode con forma de zapato (cat. #68) en el borde del piso 
quemado al lado de la esquina noroeste del fogón.  
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Imagen 19.  Vasija pondo quebrada in situ en un hueco pequeño 
en el extremo sur de la Zanja D-H, aparentemente a 
las afueras del límite del piso quemado. El hueco 
pequeño justo al norte del pondo fragmentado, podría 
haber sido utilizado para otro pondo, aunque no se 
encontró ningún resto de vasija en este hueco (éste 
fue excavado en 2009).  
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Imagen 20.  Primer plano de la base del pondo en el hueco luego de remover fragmentos 
de la parte superior. Los tiestos de la parte inferior de la vasija todavía se 
encuentran en el hueco.  
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Imagen 21.  Vista vertical de la fosa excavada a través del piso 
quemado. Observe el borde del pondo (cat. #59) sobre 
el piso quemado.  
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Imagen 22.  Fragmento de pondo grande sobre la superficie del 
relleno del montículo sobre la fosa, lado oeste de la 
Zanja B-H. Vista hacia el norte.  
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Imagen 23.  Primer plano del pondo dispuesto boca abajo en el 
relleno sobre la fosa. Vista al oeste.  
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Imagen 24.  Excavación de la fosa. Solo unos fragmentos de óseo 
humano en descomposición y algunos dientes fueron 
encontrados, junto a varias vasijas quebradas.  
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Imagen 25.  Pequeño recipiente proveniente de la fosa.  
 

 

Imagen 26.  Tiestos de vajilla Panzaleo pintados de espesor fino provenientes de la fosa.   
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Imagen 27.  Tiestos de vajilla Panzaleo pintados de espesor fino provenientes de la fosa.   
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Imagen 28.  Tiestos de vajilla Panzaleo pintados de espesor fino 
provenientes de la fosa.   
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Imagen 29.  Fragmentos de bordes de jarras pintadas Panzaleo de espesor fino 
provenientes de la fosa.   
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Imagen 30.  Fragmento (dispuesto boca abajo) de una base grande 
de vasija Panzaleo de espesor fino proveniente de la 
fosa.  
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Imagen 31.  Fragmento de un muro de bajareque quemado encontrado en el relleno del 
montículo. Las impresiones sugieren que cana de carizo fue probablemente 
utilizada para la construcción del muro.  
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Imagen 32.  Base de un pondo con restos carbonizados en su interior entregados para un 
análisis de fitolito y granos de almidón. Ejemplar Zuleta09-36. Observe el 
color rojo de su interior. La base anular de este pondo tiene un diámetro de 
21 cm. 

 

 

Imagen 33.  Perfil de la Zanja 2, GPR Cuadrícula 1, Montículo L.  
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APPÉNDICE A. 
 

AN ODONTOLOGICAL ANALYSIS OF REMAINS FROM MOUND EE, 
GPR GRID 1, HACIENDA ZULETA, ECUADOR 

by 
 

RONA IKEHARA-QUEBRAL 
 

6 February 2012 

INTRODUCTION 

Six loose human teeth recovered in August 2010 from Mound EE, GPR Grid 1, located at 
the Hacienda Zuleta, Ecuador, were examined to assess health and tooth morphology.  The teeth 
were analyzed at the International Archaeological Research Institute, Inc., laboratory in 
Honolulu, Hawai‘i, in November 2011.  The results of this odontological analysis are discussed 
below.  

METHODS 

The Zuleta dental remains were dry cleaned with a soft brush before analysis.  An age-at-
death estimation, completeness and preservation, metric and non-metric variation, and dental 
pathologies were recorded. 

AGE AND SEX DETERMINATION 

Due to the fragmentary nature of the Zuleta dental remains, only one general age 
indicator, dental attrition, was used to estimate a broad adult age range, Young Adult (20-35), 
following the age categories of Buikstra and Ubelaker (1994:9,36) and aging methods of 
Ubelaker (1989).  The sex of this individual could not be determined. 

METRIC AND NON-METRIC OBSERVATIONS 

A dial Helios caliper (pointed tips) was used to record (to the nearest tenth of a 
millimeter) measurements in all permanent teeth following Hillson (1996:70-71).  Non-metric 
observations recorded in the dentition follow the work of Pietrusewsky (1969, 1976) and 
Pietrusewsky and Douglas (2002). 

DENTAL ENAMEL HYPOPLASIAS 

Dental enamel hypoplasias are irreversible deficiencies in enamel thickness as a result of 
general physiological insult or stress during tooth crown formation (Goodman and Rose 1990).  
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These enamel defects are manifested in the tooth as circumferential lines, grooves, or pits when 
the process of ameliogenesis (enamel formation) is disrupted, providing an indelible record of 
non-specific episodes of stress periods (Goodman and Rose 1991, Hillson 2008).  While groups 
exposed to a high degree of undernutrition and disease share high rates of linear enamel 
hypoplasia, the specific etiology of hypoplasia is still unknown (Goodman and Rose 1990, 1991).   

ORAL-DENTAL PATHOLOGY 

The presence or absence of each permanent tooth was systematically recorded.  Dental 
pathology, including caries, calculus buildup, and advanced dental wear, was systematically 
scored per tooth/socket in the permanent teeth to evaluate oral-dental health.  Typically, 
antemortem tooth loss (AMTL), agenesis, tooth ablation, periapical cavities, and alveolar 
resorption are also recorded.  However, since the teeth were recovered without the surrounding 
alveolar bone, these pathologies could not be recorded in the Zuleta sample. 

Dental Caries 
Dental caries is defined as a “progressive demineralization of the enamel, cementum, and 

dentine of the tooth by organic acids, which are produced through the fermentation of dietary 
carbohydrates by some plaque bacteria,” with sugar being a main cause of caries (Hillson 
2008:313).  Caries development usually progresses very slowly, and occlusal crown surface 
caries can eventually penetrate the dentine and expose the soft tissues of the pulp to infection 
(Hillson 2008).  Dietary habits such as the consumption of soft, sticky, and sweet foods and poor 
oral hygiene are associated with carious formation (Lieverse et al. 2007:329). 

Carious lesions per tooth were systematically scored as none (0), occlusal surface (1), 
interproximal surface including cervical region (2), smooth surface (3), cervical caries excluding 
interproximal region (4), root caries (5), and huge caries (6) (Buikstra and Ubelaker 1994:55).  
The location on the tooth (e.g., fissure or cusp area, mesial, distal, buccal or lingual area), lesion 
size (small, medium, large), and shape (e.g., pit) were documented.  This method does not allow 
for the scoring of multiple lesions per tooth; in such cases, the largest lesion was scored and all 
cases of carious lesions described.  None of the carious lesions in the Gabgab sample was 
considered “huge,” obliterating more than 50 percent of the crown (Lukacs 1989); thus, a caries 
rate correction factor (Lukacs 1995:152, modified by Tayles et al. 2000:83) was not used to 
estimate the actual frequency of caries. 

Períodontal Disease 
Períodontitis, or Períodontal disease, is “the chronic and destructive inflammation of 

Períodontal tissues (including alveolar bone) and one of the leading causes of antemortem tooth 
loss in adults” (Lieverse et al. 2007:330).  While its etiology is multifactorial, the primary 
pathological agent of Períodontal disease is large colonies of nonmineralized bacterial plaque 
which adhere to mineralized plaque (dental calculus) and promote the bony response of alveolar 
resorption (Lieverse et al. 2007:330-331). 

Dental Calculus:  Dental calculus, an indicator of Períodontal disease, is formed by long-
standing accumulation of plaque deposits (large colonies of micro-organisms) that become 
mineralized on the crown surface and sometimes roots (Hillson 2008).  The deposition of calculus 
is facilitated by an alkaline oral environment and individual, cultural, and environmental factors 
such as dietary protein intake, “salivary flow rate, hydration, calcium and phosphate levels in the 
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blood, mineral content of drinking water, silicon content in both food and water, and plaque 
accumulation, the latter typically facilitated by high carbohydrate consumption and/or severe 
dental attrition” (Lieverse 2007:332).  Two types of dental calculus, supragingival and 
subgingival, are recognized (Hillson 2008:312), but the two were not distinguished in this study.  
Supragingival calculus, the clay-like deposit found on the surface of crowns (and sometimes 
above the root gumline), does not appear to directly irritate the Períodontal tissues but provides a 
larger surface for bacterial plaque colonies to accumulate (Hillson 2008:312).  Subgingival 
calculus, less obvious and more difficult to assess in in situ teeth, forms on the root surface below 
the gum line and occurs only in association with Períodontal disease (Hillson 2008:312).  
Calculus was systematically recorded on all of the permanent teeth as none (0), slight (1), 
moderate (2), and marked (3) (Brothwell 1981). 

Dental Wear 
Dental wear was scored as none (0), into the enamel (1), dentin (2), pulp (3), or root (4).  

Pulp exposure is considered to be a common prerequisite to infection of the surrounding alveolar 
bone, so the frequency of advanced wear was documented. 

RESULTS 

Age-at-Death Determination:  The teeth appear to belong to a single individual, a young 
adult between 20 to 35 years of age, based on the overall degree of enamel wear.  The sex of this 
individual could not be determined due the incompleteness of the remains. 

Completeness:  Two maxillary and four mandibular permanent teeth were recovered.  
The right second molar and left third molar were recovered from the maxilla. The right second 
molar and left third molar were recovered from the mandible.  The roots are incomplete due to 
postmortem damage.  A few alveolar bone fragments were also recovered. 

Preservation:  The teeth are poorly preserved and the enamel is fragile.  In the mandibular 
left second molar, the enamel is breaking off in layers.  The roots that remain are cracked and 
friable.  Alveolar fragments are dense with good preservation.  There are black spotty accretions 
on some of the dental crowns.  The buccal cusps of the maxillary right second molar appear 
chipped, with subsequent wear smoothing the edges of the exposed subsurface and some enamel 
discoloration at the chipped areas. 

Measurements:  Raw dental measurements are summarized in table below.  There is 
nothing notable except that the third molars appear to be relatively large compared to the first and 
second molars. 

Non-Metric Morphology:  The following traits are absent in the Zuleta tooth sample:  
peg-shaped teeth (0/6), enamel extensions (0/3), protostylids (0/2), and Carabelli’s cusps (0/2).  
None (0/6) of the teeth exhibit cultural modifications of the enamel such as drilled holes for 
inlays, differential tooth wear due to occupational use, intentional staining of the anterior 
surfaces, incising, and horizontal filing (see Ikehara-Quebral and Douglas 1997; Romero 1970).  
The maxillary cusp pattern is “4” in the second molar and “3+” in the third molar.  The 
mandibular cusp pattern is “+5” in the first molar, “+4” in the second molar, and “Y4” in the third 
molar.  The left maxillary third molar has three roots. 
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Table 1.  Dental Measurements Recorded in the Zuleta Permanent Teeth. 

 MAXILLARY MANDIBULAR 

Measurement (in mm) Mesio-Distal Bucco-Lingual Mesio-Distal Bucco-Lingual 

RIGHT     
Second Molar 9.5 10.9 

  

 

    

LEFT     
Third Molar 9.5 11.2 10.7 9.7 
Second Molar   10.2 10.0 
First Molar   10.6 10.0 
Second Premolar   7.4 8.2 

 
*  *  * 

 

Oral-Dental Pathology:  This individual has good oral-dental health.  Calculus deposits 
(0/6), enamel hypoplasias (0/6), and carious lesions (0/6) are absent.  Dental attrition ranges from 
absent to enamel wear to dentin exposure, with decreasing wear towards the posterior arcade.  
This is likely due to the more recent eruption of the posterior teeth and thus a shorter duration of 
exposure to wear.  As expected, age-related pathologies such as calculus accumulation and 
carious lesions are absent due to a young age-at-death.  Furthermore, the absence of enamel 
hypoplasias suggests that physiological stress did not affect this individual during tooth 
formation. 

SUMMARY 

Human teeth belonging to a young adult, approximately 20 to 35 years old, were 
examined and indicate good oral-dental health.  The sex and population affinity of this individual 
could not be determined due the incompleteness of the remains. 
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